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Crucero MSC MERAVIGLIA  
Saliendo desde Nueva York – Mayo a Diciembre de 2023 

08 Días / 07 Noches 

   DESDE USD 504 

    Por persona en base a cabina doble interna 

 
 
 
Programa Incluye: 

 07 noches de alojamiento abordo. 

 Desayuno, almuerzo, merienda y cena 

 Impuestos de puerto. 

 Bebidas de dispensador 
 

Programa NO Incluye: 

 Boletos aéreos. 

 Asistencia en viajes, ni seguro de cancelación 

 Excursiones en tierra.  

 Bebidas Alcohólicas 

 Tasa de servicios. 

 Propinas de naviera 14.50 por noche por persona. 
 

 

 

 

 

 

ITINERARIO DE CRUCERO 

Día Puerto de embarque Llegada Salida 

Domingo Nueva York, Estados Unidos - 15:00 

Lunes Navegación - - 

Martes Puerto Cañaveral (Orlando), Estados Unidos 13:00 21:00 

Miércoles Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas 09:00 22:00 

Jueves Nassau, Bahamas 11:00 19:30 

Viernes Navegación - - 

Sábado Navegación - - 

Domingo Nueva York, Estados Unidos 07:00 - 

*Información sujeta a cambios 
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FECHAS DE SALIDA 
 

DÍAS FECHA  SALIENDO  LLEGANDO  NAVIERA/BARCO CATE DESDE  TASAS 

7 07 May Nueva York (Brooklyn) Nueva York (Brooklyn) MSC / MSC Meraviglia 4.5 $529 $175 

7 14 May Nueva York (Brooklyn) Nueva York (Brooklyn) MSC / MSC Meraviglia 4.5 $529 $175 

7 28 May Nueva York (Brooklyn) Nueva York (Brooklyn) MSC / MSC Meraviglia 4.5 $529 $175 

7 11 Jun Nueva York (Brooklyn) Nueva York (Brooklyn) MSC / MSC Meraviglia 4.5 $529 $175 

7 25 Jun Nueva York (Brooklyn) Nueva York (Brooklyn) MSC / MSC Meraviglia 4.5 $669 $175 

7 09 Jul Nueva York (Brooklyn) Nueva York (Brooklyn) MSC / MSC Meraviglia 4.5 $669 $175 

7 23 Jul Nueva York (Brooklyn) Nueva York (Brooklyn) MSC / MSC Meraviglia 4.5 $669 $175 

7 6 Ago Nueva York (Brooklyn) Nueva York (Brooklyn) MSC / MSC Meraviglia 4.5 $669 $175 

7 02 Dic Nueva York (Brooklyn) Nueva York (Brooklyn) MSC / MSC Meraviglia 4.5 $329 $175 

7 23 Dic Nueva York (Brooklyn) Nueva York (Brooklyn) MSC / MSC Meraviglia 4.5 $599 $175 
               *Seguro Asistencia al Viajero MSC Obligatorio $40 X PAX **Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso por parte de la naviera* 

 

Gastronomía 
Una selección de restaurantes y un amplio buffet que ofrece todas las comidas favoritas, recién preparados por chefs altamente capacitados. 

 

Entretenimiento 
Asómbrate con un rico programa de actividades diarias, espectaculares shows nocturnos, impresionantes obras de teatro estilo Broadway y Las Vegas, música 

en vivo y vida nocturna para bailar hasta el amanecer. 

 

Actividades 
Juega al tenis al aire libre, al voley o al basket, y entrena en nuestro gimnasio de vanguardia con equipamiento Technogym, además de tomar clases de yoga y 

fitness. 

 

Familias 
Clubes de día y de noche para edades específicas. Bajo supervisión experta, nuestros clubes ofrecen la oportunidad de explorar y socializar en una amplia 

variedad de actividades divertidas y estimulantes. 

 

 
CRUCEROS MENORES A 15 NOCHES 
Hasta 60 días | USD 50 por pasajero 
Entre 59 - 30 días | 25% del monto total del pasaje 
Entre 29 - 22 días | 40% del monto total del pasaje 
Entre 21 - 15 días | 60% del monto total del pasaje 
Entre 14 - 6 días | 80% del monto total del pasaje 
Entre 5 - 0 días | 100% del monto total del pasaje 
 
 
CONDICIONES GENERALES  
Los impuestos están sujetos a modificaciones sin previo aviso, inclusive después del pago final. La naviera cobrará penalidad por cada cambio que se realice en 
la Reserva después del Depósito y/o Pago Total, ya sea cambio de Nombre, Fecha de Nacimiento, Fecha de viaje, etc., más la penalidad respectiva según 
RESTRICCION DE TARIFA Y FORMATO DE POLITICAS DE CANCELACION.  Para todas nuestras rutas se requiere Pasaporte Vigente (mínimo 6 meses). Las tarifas 
promocionales no aceptan ningún tipo de cambio sobre la reserva ya confirmada y pagada (Nombres, Fechas de nacimiento, Fecha de Salida, etc.,), no son 
reembolsables ni endosables, y una vez confirmadas ya entran en penalidad del 100%. El navío puede, en cualquier momento, sin aviso previo y sin 
responsabilidad ulterior para una eventual compensación, cancelar el Crucero, cambiar la fecha o la hora de los zarpes, cambiar los puertos de embarque y 
desembarque, acortar la duración de la travesía, sustituir barcos, aviones, otros medios de transporte y alojamientos. El pasajero no podrá demandar al 
Transportador y no le cabrá responsabilidad alguna (referidas a la vez, tanto a indemnizaciones como reembolsos) por cargos de hoteles o comidas, gastos de 
viajes, demoras, inconvenientes, molestias y/o cualquier otro tipo de gasto. 
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MSC MERAVIGLIA 
 
Siendo uno de los barcos más ecológicos y seguros de la industria, el MSC Meraviglia cuenta con tecnología muy avanzada y ofrece a los huéspedes una de las 
experiencias más agradables de crucero. El barco ofrece "Near Field Communication", que permite a los huéspedes hacer pagos, ingresar a los camarotes y 
localizar a los niños, amigos y encontrar lugares a bordo por medio del uso de la tarjeta de crucero, el brazalete o el teléfono. El Club "Enhanced" MSC Yacht 
ofrece a sus clientes un nuevo nivel de lujo con restaurantes, solárium, sala de descanso privada y suites con tina de hidromasaje privada. Además, el barco 
ofrece la primera pantalla de LED en la industria, que se extiende a lo largo del techo del paseo interior y hace las veces de un cielo digital que proyecta imágenes 
cautivadoras durante todo el día. Tiene un parque acuático al aire libre conectado a un parque de diversiones interno de dos pisos que los huéspedes pueden 
disfrutar, al igual que tiendas, innovadores bares y restaurantes de especialidades que sirven una exquisita mezcla de cocina mediterránea y especialidades 
internacionales. La combinación de tecnología de más alta calidad y el audaz diseño permite que el MSC Meraviglia pueda atracar en interesantes puertos de 
cruceros en todo el mundo. 

 

 

 
  


